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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de julio de 2015.

El OSSyR se empeña en acercarles las novedades mensuales más importantes del campo de la salud
sexual y reproductiva en español. Aunque hacemos todo lo posible por conseguir las traducciones de
artículos cuyo idioma original es otro, lamentablemente no siempre logramos conseguirlo y por ello
optamos por compartirlas en inglés. Esperamos sepan entender.

 

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Durante los días 2, 3 y 4 de junio se realizó en Rosario
un taller organizado por OPS que reunió equipos
investigadores de 6 países de latinoamericanos, entre
los cuales estaba el equipo conformado por
profesionales del CEDES y del CREP (organizaciones
coordinadoras del OSSyR). El proyecto busca explorar
barreras y facilitadores a la implementación de la
política de regionalización de la atención perinatal.

Ingresar

Informe realizado por el grupo REDAAS donde se
señalan los intentos para obstruir el acceso de las
mujeres al aborto legal: Gebruers C y Gherardi N. "El
aborto legal en Argentina: la justicia después de la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso
"F.A.L.".

Ingresar

Guía de la OMS sobre cómo mejorar las capacidades de
consejería en salud sexual de los proveedores de salud
del primer nivel de atención: WHO. "Brief Sexuality-
Related Communication. Recommendations for a public
health approach" (en inglés).

Ingresar

Recomendaciones de la OMS para intervenciones en
promoción de la salud materna y perinatal: WHO. "WHO
recommendations on health promotion interventions for

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin61_Julio2015.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin61_Julio2015.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/boletin61_Ju1io2015.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/boletin61_Julio2015.html
http://www.ossyr.org.ar/
https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/213437/
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2147&plcontampl=6&aplicacion=app187&cnl=74&opc=34
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170251/1/9789241549004_eng.pdf?ua=1
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maternal and newborn health 2015" (en inglés).

Ingresar

Las innovaciones en el campo de mHealth (salud móvil)
pueden catalizar los logros en intervenciones destinadas
a sistemas, instituciones o trabajadores de salud y los
pacientes: WHO. "A practical guide for engaging with
mobile operators in mHealth for RMNCH" (en inglés).

Ingresar

Entrevista a Susana Chávez y Agustina Ramón Michel
sobre la despenalización del aborto: Gentevé.
"Despenalización del aborto" (video).

Ingresar

UNFPA lidera una iniciativa conjunta de cinco países del
cono sur en la prevención del embarazo adolescente no
planificado.

Ingresar

Estudio prospectivo que explora la asociación entre edad
de la madre y la salud de sus hijos hasta entrada la
adultez en países de ingresos bajos y medios: Fall CHD
et al. "Association between maternal age at childbirth
and child and adult outcomes in the off spring: a
prospective study in five low-income and middle-income
countries (COHORTS collaboration)" (en inglés).

Ingresar

http://apps.who.int//iris/bitstream/10665/172427/1/9789241508742_report_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170275/1/9789241508766_eng.pdf?ua=1
https://www.youtube.com/watch?v=R1swikJaXKo
http://www.unfpa.org.ar/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=233:paises-del-cono-sur-iniciaron-trabajo-conjunto-para-prevenir-el-embarazo-adolescente-no-planificado
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(15)00038-8.pdf
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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza información
sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona documentos relevantes
para los equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y difunde opiniones de expertos en
relación a los principales problemas de este campo. En esta primera etapa, el Observatorio se ha
enfocado en uno de los problemas más relevantes de la salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad
materna, sus determinantes y las intervenciones que contribuyen a su disminución.

Contacto: info@ossyr.org.ar | www.ossyr.org.ar

La cuenta remitente no recibe correo. Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección

301, párrafo (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107
Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM. [Petición que aún no fue aprobada

desde el 27 de octubre de 1998].
Este e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. 

Si usted desea ser removido de nuestras lista de distribución haga clic aquí y será eliminado al
mes entrante.

Gracias y disculpe las molestias.
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